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Seminario Internacional sobre violencia de género.

U
na forma de violencia contra la mujer aún poco identificada so-
cialmente es la violencia simbólica ejercida desde los medios de
comunicación y por las industrias culturales. Multidimensional, es
una agresión en sí misma y a la vez actúa como “normalizadora”

de los mitos que sostienen otras formas de violencia machista. Las repre-
sentaciones estereotipadas de lo femenino lesionan la dignidad de las
mujeres y enmascaran el origen de todas las formas de violencia hacia las
mujeres y las niñas: las relaciones asimétricas de poder entre lo considera-
do femenino y masculino.

El Instituto Internacional de Periodismo José Martí de la Unión de Perio-
distas de Cuba, convoca a los profesionales de la comunicación de Cuba,
América Latina, el Caribe y otras regiones al Taller de Violencia de Género
y Comunicación, del 28 al 30 de octubre de 2019, para examinar las cau-
sas y expresiones de un fenómeno que impacta a nivel individual y en los
imaginarios colectivos, en algunos casos, con incidencia global.

El espacio recorrerá desde las definiciones de la violencia hacia las muje-
res y las niñas por razones de género, hasta buenas prácticas en el trata-
miento mediático del asunto.

Concebido para periodistas, comunicadores y comunicadoras, docentes y
personas interesadas, el Taller profundizará en el estudio de un tema que
ha ido adquiriendo visibilidad en el discurso mediático, por el movimiento
de mujeres, académicas y feministas que lo han colocado en la agenda
pública. Es la oportunidad de participar en un intercambio profesional y
humano profundamente enriquecedor. Se trabajará con frecuencia diaria
y en la sesión de la mañana.

Matrículas:
Las solicitudes de matrícula deben enviarse al Instituto Internacional de
Periodismo José Martí, al correo electrónico
comunicación@iipjm.upec.cu, con los siguientes documentos:
Modelo de solicitud de matrícula.

El curso tiene un costo de 150 pesos convertibles cubanos (CUC), que cu-
bren la cuota de inscripción, hospedaje por 4 noches (del 27 al 30 de octu-
bre) en habitaciones compartidas de la Residencia Estudiantil “El Costillar
de Rocinante”, adjunta al Instituto, alimentación y servicios de Internet.
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Los participantes también recibirán documentación especializada y material docente. Cada noche adicio-
nal, con gastos de alimentación incluidos, tendrá un costo de 33 pesos convertibles cubanos. Se trata de un 
monto mínimo para cubrir los gastos necesarios. 

El instituto es una institución sin fines de lucro que tiene como misión contribuir a la superación y el in-
tercambio profesional entre colegas de la región. La forma de pago será en efectivo, a su arribo, en pesos 
convertibles cubanos (CUC), que podrá adquirir en las casas de cambio del aeropuerto o cercanas a la Re-
sidencia.


